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Departamento de Proveeduría 
Área de Compras 

 

 ADJUDICACIÓN  
20 de Junio de 2018 

  
Contratación Directa 2018CD-000028-01 “Licenciamiento de Herramientas de 
Administración de Base de Datos”, autorizada mediante Resolución de Inicio del 
Procedimiento de Contratación Administrativa AL-DVAD-RES-0121-2017, suscrita por el 
MBA. Pedro Solano García, Director de la  División Administrativa, de fecha 28 de 
noviembre de 2017. 
   
Se invitó a participar a las empresas: Consulting Group Chami Centroamericana S.A., 
SoporteXperto.com S.A., Altus Cosulting S.A., Storageware Solutions S.A., y Soluciones 
para la Alta Gerencia AG S.A. 
  

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 13 de Junio de 2018, al ser las 10:00:00 
horas, se recibió solamente una oferta de la siguiente empresa: Oferta # 1: Soluciones 
para la Alta Gerencia AG S.A., la cual se encuentra presentada dentro del plazo 
establecido para recibir ofertas. 

 
El plazo para adjudicar la referida contratación vence el día 27 de Junio de 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a la oferta presentada. 
  

RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
  
El estudio técnico fue realizado por el Área de Soporte Técnico del Departamento de 
Informática de la Asamblea Legislativa, mediante oficios Al-DINF-OFI-0213-2018, de 
fecha 18 de Junio de 2018, y el oficio AL-DINF-MEM-011-2018, de fecha 14 de Junio de 
2018. 
 
En dicho Estudio Técnico se indica lo siguiente: 
 
“Con instrucciones de la licenciada Ana Castro Vega, me refiero al oficio AL-DPRO-OFI-0808-

2018, relacionado con la contratación directa N°2018CD-000028-01 “Licenciamiento de 

Herramientas de Bases de Datos” y  la oferta presentada por la empresa Soluciones para la Alta 

Gerencia S.A.   

 

La oferta fue analizada por las señoras Milena Solano Herrera y Verónica Salas Aguilar, 

administradoras de Bases de Datos, concluyendo que esa oferta cumple con las condiciones técnicas 

establecidas. Con base en sus análisis se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa 

Soluciones para la Alta Gerencia S.A.  Para mayor información se adjunta el informe técnico 

elaborado por ambas funcionarias.” 
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Descripción Soluciones para la Alta Gerencia 

S.A 

Item único: Licenciamiento de herramientas de administración de bases de datos Entienden, aceptan y cumplen 

El oferente debe indicar en la oferta; la marca, modelo y demás características 
exactas del software cotizado. 

Entienden, aceptan y cumplen 

El oferente debe ser distribuidor autorizado por el fabricante del software cotizado; 
debe presentar carta que lo acredite como tal. 

Entienden, aceptan y cumplen 

Garantía: El tiempo de la garantía comercial del bien cotizado, deberá ser igual o 
mayor a un año, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
 

Entienden, aceptan y cumplen 

Plazo de entrega: El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado, deberá ser 
igual o menor a 8 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido. 
 

Entienden, aceptan y cumplen 

Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del 
Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa o la persona que éste 
designe, para lo cual establecerá los sistemas de verificación adecuados para 
determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en 
el Cartel y la Oferta respectiva. 

Entienden, aceptan  

La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por el plazo de un año. 
Dependiendo de la oportunidad y conveniencia, el mismo se prorrogará 
automáticamente por períodos iguales hasta completar un total de cuatro años en 
caso de que ninguna de las partes manifieste por escrito lo contrario, con al menos 
tres meses de anticipación al vencimiento del plazo y para lo cual se confeccionará 
cada año una orden de pedido.  
 

Entienden, aceptan 

 
Al inicio de cada prórroga, el contratista deberá aportar los timbres fiscales 
correspondientes al 0.25% del monto total adjudicado, así como actualizar el monto 
de la garantía de cumplimiento, comprobante que de inmediato entregará en el 
Departamento de Proveeduría, para que se adjunte al expediente de la licitación 
respectiva.  
 

Entienden, aceptan 

 
 

 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Subpartida 5-99-03 

Número de Solicitud 280114 

Monto Autorizado ₡5.000.000,00 

 
Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 
deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 

1. Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

2. Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
3. Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 

mailto:mavalos@asamblea.go.cr


2018CD-00028-01 
Licenciamiento de Herramientas de Administración de Base de Datos 

Página 3 de 6 
 

 

 

 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mavalos@asamblea.go.cr 

Analista: Ing. José Mario Calderón H. 
Tél: 2243-2568 

4. El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 
cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 
 
 

ADJUDICACIÓN 
 
Con base en el artículo 144, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el 
Departamento de Proveeduría procede a adjudicar en forma total la contratación 
directa 2018CD-000028-01 “Licenciamiento de Herramientas de Administración de Base 
de Datos”, de la siguiente forma: 
 
Adjudicar a la empresa Soluciones para la Alta Gerencia AG S.A., cédula jurídica: 3-101-
267562;  por cumplir con todas las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas en 
el cartel. 
 
Oferta económica:  
 

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio total 

1 

Renovación de Soporte Anual – DB 

Change Manager Professional for Sybase 

and SQL Server 

(Periodo 14 de junio de 2018 al 13 de 

junio de 2019) 

$2.080.00 $2.080.00 

1 

Renovación de Soporte Anual – 

DBArtisan Workbench para Sybase 

(Periodo 14 de junio de 2018 al 13 de 

junio de 2019) 

$1.935.00 $1.935.00 

1 

Renovación de Soporte Anual – 

DBArtisan Multiplataforma (Periodo 14 de 

junio de 2018 al 13 de junio de 2019) 

$1.580.00 $1.580.00 

1 

Renovación de Soporte Anual – DB 

Optimizer Multiplataforma (Periodo 14 de 

junio de 2018 al 13 de junio de 2019) 

$  595.00 $  595.00 

TOTAL $6.190.00 

 
Características exactas del software cotizado: 

 
La marca del software cotizado es Embarcadero/IDERA y el modelo es v.17.0 (última versión 
disponible). Se detallan a continuación las características exactas del software: 
 
Change Manager 

 Herramienta para automatizar y administrar cambios complejos en esquemas de bases de datos. 

 Administra múltiples plataformas (Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, Interbase/firebird) desde una 
UI. 
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 Permite hacer comparaciones de base de datos de live-to-live o archived, para obtener una lista 
de objetos modificados.  

 Genera scripts de cambios para sincronizar los objetos o bien restaurarlos a un estado anterior, 
preservando los datos y las dependencias. 

 Permite capturar una snapshot de la base de datos destino donde se aplicarían los cambios, de 
modo que pueda revertir un cambio si es necesario. 

 Reporta cambios en las bases de datos de aplicaciones como resultado de las actualizaciones y 
personalizaciones aplicadas, descubriendo las anomalías derivadas de cambios incorrectos, que 
pueden afectar el rendimiento o la funcionalidad. Notifica cuando haya cambiado una porción 
particular de la base de datos. 

 Permite promover cambios en esquemas desde el ambiente de desarrollo hasta el ambiente de 
test y finalmente a producción, manteniendo versionamiento de esquemas. 

 Permite auditar las configuraciones de base de datos para verificar aspectos de seguridad y 
estándares de rendimiento. 

 Genera reportes detallados de comparación de esquemas usando identificación por colores para 
facilidad de uso. 

 Genera reportes detallados de esquemas que pueden ser utilizados para documentación. 
 

DB Optimizer 

 Herramienta de optimización automática de SQL que maximiza el rendimiento de la base de datos 
y las aplicaciones. 

 Soporta los principales DBMS (Oracle, SQL Server, DB2 y Sybase) desde una única interfaz común. 

 Escribe datos del perfilamiento de la base de datos, en un repositorio central y permite guardar 
esta sesión completa en un archivo para futuros análisis y referencias. 

 Lanza sesiones de perfilamiento y ajuste de forma remota. 

 Muestra gráficamente los recursos como CPU, System I/O, User I/O, Cluster, Application y otros 
eventos de espera, durante la sesión en curso y permite filtrar la información por usuario, 
aplicación, esquema, entre otros. 

 Muestra información detallada sobre el SQL perfilado y los eventos de espera, desglosados por 
sentencias de SQL y sesiones. 

 Profundiza en los detalles de ejecución, incluyendo el texto SQL, eventos, sesiones, bloqueos, 
procedimientos y detalles de sentencias SQL. 

 Permite seleccionar un intervalo de tiempo en el gráfico de perfilamiento para profundizar en los 
datos mostrados, lo que facilita ver los detalles. 

 Identifica y diagnostica cuellos de botella de rendimiento y SQL de bajo desempeño, sin necesidad 
de instalar agentes y sin generar estrés que afecte el rendimiento en el motor destino. 

 Capaz de generar pruebas de estrés de SQL simulando una cantidad de usuarios paralelos y 
ejecuciones durante un período de tiempo o ciclo de ejecución. 

 Permite perfilar la ejecución de una única rutina almacenada en aquellos casos cuando no se 
desee perfilar una base de datos completa. 

 Muestra datos en tiempo real mientras el perfilamiento está en progreso 

 Sugiere posibles reescrituras de sentencias SQL y hints que se usan para generar todos los casos 
posibles y encontrar la mejor alternativa para una sentencia SQL dada tanto como en el SQL tuner 
como en el SQL IDE. 

 Permite diagramar visualmente el código SQL por medio de un Visual SQL Tuning (VST) 
convirtiendo el código SQL en diagramas gráficos de SQL y muestra las tablas y vistas utilizadas 
en las consultas, así como las relaciones definidas. 
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 Genera un análisis de índices ofreciendo recomendaciones para un rendimiento óptimo, 
identificados por colores para una más fácil identificación. 

 
DBArtisan  

 Herramienta para realizar la administración de bases de datos multiplataforma. 

 Administra los principales DBMS (Oracle, SQL Server, DB2 y Sybase) desde una única interfaz 
común multiplataforma. 

 Explora todos los componentes y esquemas de las bases de datos multiplataforma desde una 
única vista en forma de árbol, para su mayor facilidad. 

 Permite conexiones nativas, conexiones ODBC y conexiones JDBC. 

 Licenciamiento perpetuo con opción a renovar anualmente el soporte y mantenimiento de 
versión.  

 Proporciona un análisis inteligente de la base de datos y sistema operativo en tiempo real. 
Muestra información de diagnóstico del rendimiento como: Memory, I/O, Space, Objects, Users, 
para diagnosticar problemas de rendimiento. 

 Brinda el análisis de la información del espacio de la base de datos, de forma gráfica, para 
identificar las excepciones relacionadas con el espacio ayudando a diagnosticar y reorganizar las 
ineficiencias de almacenamiento. Incluye un asistente de reorganización inteligente.  

 Recopila y almacena los metadatos clave de la base de datos como: clusters, índices, particiones, 
segmentos, tablas; además recopila las métricas de rendimiento como: crecimiento, 
fragmentación de objetos, I/O, carga de sesiones; con los que realiza un análisis de tendencias 
para pronosticar el crecimiento y uso de la base de datos. 

 Monitorea y controla conexiones a cada base de datos junto con la actividad actual de cada 
sesión y sus datos relacionados. Puede profundizar en una sesión específica para mostrar los 
detalles estadísticos a nivel de sesión, los eventos de espera históricos y actuales junto con una 
copia de trabajo del SQL en ejecución que se puede copiar a un ISQL para la generación del 
explain plan. 

 Posee una pantalla centralizada de monitoreo de salud básica y alerta sobre disponibilidad, 
rendimiento y almacenamiento. 

 Permite agendar cualquier tarea para que se ejecute vía Windows Task Scheduler cuando y con la 
frecuencia que desee. 

 Permite administrar la seguridad relacionada con usuarios, roles, permisos, permitiendo 
categorizar objetos acordes a los niveles de seguridad definidos. 

 Permite a los usuarios crear, guardar y ejecutar todo el código SQL contra bases de datos con 
facilidad y también permite agregar, cambiar, eliminar datos de las tablas de la base de datos 
respetando la integridad referencial. 

 Migra esquemas y datos de tablas asociadas entre plataformas, usando un asistente inteligente. 

 Permite depuración y optimización de código SQL. 

 Posee la función de informe automático de errores, creando un archivo comprimido con los 
detalles importantes sobre la instalación de Oracle o SQL Server, con información del producto, 
las métricas de hardware y la información necesaria de la base de datos para diagnóstico de 
problemas de la herramienta. 

 Soporta integración con servicios LDAP. 

 Proporciona capacidades de administración de objetos de base de datos con asistentes y editores 
gráficos de objetos específicos de la plataforma y específicos de la versión de la base de datos 
permitiendo crear, eliminar o modificar fácilmente cualquiera de sus objetos accesibles. 
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El precio total a pagar por esta contratación es de $6.190.00 (seis mil ciento noventa 
dólares americanos exactos) 
 
1. El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo. 

 

2. Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta. 

 
3. Plazo de entrega: la entrega del certificado de actualización y renovación de los 

productos será de 5 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por 

escrito para que retire la orden de pedido. 

 

4. Garantía comercial: 12 meses en cuanto al correcto funcionamiento de los 

productos, soporte vía consultas telefónicas o correo electrónico:( 

soporte@soluciones-ag.com ) 

 

5. Lugar de Entrega: Departamento de Informática Asamblea Legislativa de Costa 

Rica. 

 

6. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del Departamento 
de Informática de la Asamblea Legislativa o la persona que ésta designe, para lo cual 
establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel 
cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta 
respectiva. 

 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 
 
 

 
 

______________________ 

Licda. Marianela Avalos Agüero 
Jefe Área de Compras 

 
 

 
 

______________________ 

Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Director a.i. 

 

 
 
 
 
 

mailto:mavalos@asamblea.go.cr

